
CONSEJO EJECUTIVO Punto 8.2 del orden del día provisional EB99/6 
99a reunión 3 de enero de 1997 

Proyecto de presupuesto por programas 
para el ejercicio 1998-1999 

Aumentos de costos 

Informe del Director General 

El Director General ha examinado los aumentos de costos necesarios en el proyecto de 
presupuesto por programas para 1998-1999 y la posibilidad de que sea preciso efectuar 
ajustes en los tipos de cambio para las principales monedas a tenor del artículo 4.6 del Regla-
mento Financiero. Se invita al Consejo a aprobar la propuesta de aumentos de costos presen-
tada por el Director General. 

INTRODUCCIÓN 

1. Hasta el ejercicio 1994-1995 inclusive, los aumentos de costos y los ajustes de los tipos de cambio se 
incluyeron en el proyecto de presupuesto por programas del Director General para cada ejercicio. Se establecie-
ron topes para los aumentos de costos en el momento de dar orientaciones e instrucciones para la preparación 
del proyecto de presupuesto por programas. Posteriormente, como se preveía en la resolución EB79.R9, esas 
orientaciones e instrucciones fueron examinadas por el Comité del Programa establecido por el Consejo 
Ejecutivo antes de ser ultimadas por el Director General. Con el proceso de presupuestación por programas de 
dos años, se establecieron por consiguiente topes máximos para los aumentos de costos unos dos años y medio 
antes de empezar el bienio. El Director General propuso ajustes en los tipos de cambio basándose en los tipos 
de cambio contables Naciones Unidas/OMS vigentes en el mes en que se ultimaron las previsiones presupuesta-
rias, unos 15 meses antes de iniciarse el bienio. 

2. De conformidad con lo dispuesto en las resoluciones WHA46.35 y WHA47.8, relativas a la reforma 
presupuestaria, en el proyecto de presupuesto por programas del Director General para el ejercicio 1996-1997 
figuraban las propuestas presupuestarias en términos reales, es decir, calculadas a los costos y a los tipos de 
cambio del presupuesto por programas aprobado para 1994-1995. El proyecto de presupuesto por programas 
para el ejercicio 1998-1999' se atiene a los mismos principios. 
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FACTORES DE COSTO EN EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS APROBADO PARA 
1996-1997 

3. El presupuesto por programas para 1996-1997 fue aprobado mediante la resolución WHA48.32. Cabe 
recordar que durante su examen el Director General introdujo cierto número de cambios programáticos en 
respuesta a solicitudes formuladas por el Consejo Ejecutivo en el sentido de transferir recursos a esferas 
prioritarias. Es de señalar asimismo que la Asamblea de la Salud, en la Resolución de Apertura de Créditos, 
resolvió mantener la práctica consistente en efectuar los ajustes de los tipos de cambio sobre la base de los tipos 
de cambio vigentes cuando se aprobó el presupuesto por programas. La Asamblea, sin embargo, no estuvo 
dispuesta a que se tuvieran en cuenta los aumentos de costos, estimados en un 11,5% para el bienio en el 
momento de presentarse las propuestas del presupuesto por programas. La cuantía neta global del presupuesto 
aumentó en un 2,5%, pero, como el ajuste de los tipos de cambio era superior al 4%, la cuantía concedida para 
cubrir los aumentos de costos para 1996-1997 en el proyecto de presupuesto por programas fue de un -1,5%. 
No obstante, el Director General decidió distribuir ese ajuste de costos negativo de forma que la mayoría de las 
regiones tuvieran realmente algún grado de compensación por los aumentos de costos. En el cuadro que figura 
a continuación se indica en porcentajes la posición correspondiente a las oficinas regionales y a la Sede. 

Aumento de costos 
¡nicialmente necesario 

para 1996-1997 

Aumento de costos 
previsto en el presupuesto 

por programas aprobado 
para 1996-1997 

% % 

Africa 13,65 6,29 

Las Américas 9,05 0 

Asia Sudoríental 16,56 2,64 

Europa 7,18 -6,03 

Mediterráneo Oriental 14,18 0,97 

Pacifico Occidental 15,15 2,05 

Nivel mundial e interregional 8,39 -8,62 

Global 11,54 -1,54 

4. Como resultado de ello, el Director General suprimió unos 140 puestos del presupuesto ordinario en la 
Sede con efecto a partir del comienzo de la ejecución del presupuesto corriente (a efectos presupuestarios se 
indican como suprimidos con efecto a partir del 1 de enero de 1998 en las propuestas para 1998-1999) y tomó 
otras disposiciones para mantenerse dentro del nivel del presupuesto aprobado. En las regiones, en particular 
en la Región de Europa, se necesitaron algunas supresiones más de puestos y tuvieron que efectuarse otras 
economías para mantenerse dentro del nivel del presupuesto aprobado. 

AUMENTOS DE COSTOS EN 1998-1999 

5. Las tasas de inflación registradas en los últimos años han sido bajas en los principales países industrializa-
dos, incluidos aquellos en los que la OMS tiene sus oficinas principales. Según las previsiones para los 
próximos años, esas tasas de inflación seguirán siendo bajas. 
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6. No es de prever que el índice de precios al consumo (IPC) vigente en los principales países industrializa-
dos pueda cubrir plenamente la evolución de los gastos de la Organización para sus actividades en 192 Estados 
Miembros. Casi todas las actividades programáticas se llevan a cabo en países donde la inflación es considera-
blemente más alta que en los principales países industrializados. En muchos casos esa inflación es compensada 
en parte por la depreciación de la moneda local, lo cual da lugar a un ahorro presupuestario, ya que el presu-
puesto de la Organización va expresado en dólares de los Estados Unidos (aunque esta tendencia ha pasado a 
ser menos previsible en los últimos años). Además, muchos de los componentes programáticos se obtienen en 
el mercado internacional, donde en muchos casos los precios se cotizan en dólares de los Estados Unidos. 

7. El Director General ha analizado la situación y propone los siguientes aumentos de costos para 
1998-1999, que son prudentes y se basan en las estadísticas pertinentes del Fondo Monetario Internacional y de 
las Naciones Unidas. Es de señalar que no se han tomado disposiciones para compensar los aumentos de costos 
ya experimentados pero no incluidos en el presupuesto por programas aprobado para 1996-1997. En el cuadro 
reproducido a continuación se muestra la repercusión previsible de los recientes tipos de cambio, que son más 
favorables, realizando un ajuste provisional basado en los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS 
correspondientes a diciembre de 1996. 

Presupuesto 
por programas 
aprobado para 

1996-1997 

Aumento 
de costos 
propuesto 

Posible ajuste 
monetario 

Aumento 
neto/ 

disminución 
neta 

Proyecto de 
presupuesto 

por programas 
para 1998-1999 

US$ millones % % % US$ millones 

África 154,3 4 (1) 3 159,6 

Las Américas 79,8 4 - 4 83,0 

Asia Sudoríental 96,2 4 (1) 3 99,5 

Europa 51,2 4 (3) 1 51,5 

Mediterráneo 
Oriental 86,3 5 - 5 90,6 

Pacífico Occidental 76,7 5 - 5 80,5 

Nivel mundial e 
interregional 298,2 3 (4) (1) 295,7 

Total 842,7 4 (2) 2 860,4 

8. De acuerdo con lo que antecede, las previsiones correspondientes al presupuesto ordinario en el presu-
puesto por programas para 1998-1999 que ha de aprobar la Asamblea de la Salud en mayo de 1997 ascenderían, 
por consiguiente, a aproximadamente US$ 860 000 000，suma un 2% superior al nivel ($ 842 654 000) aproba-
do para 1996-1997. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

9. Se invita al Consejo a recomendar la aceptación de la propuesta presentada supra respecto a los aumentos 
de costos en el presupuesto de 1998-1999. 


